
Ganemos-IU ha dado su aprobación 
a las cuentas provinciales para 2017.
Unas cuentas que no son las que 
hubiéramos querido sino “las 
posibles” tras un proceso de diálogo 
y negociación con el Equipo de 
gobierno del PSOE, desde una 
posición crítica y reivindicativa 
a la vez que responsable con los 
vecinos y vecinas de los municipios 
de toda la provincia. Ganemos-
IU ha conseguido cerrar unos 
presupuestos que van a repercutir 
en la mejora de las condiciones de 
vida de las personas y el desarrollo 
de los municipios.
La diputada provincial Victoria 

Delicado ha subrayado que no 
todo el presupuesto es de nuestro 
agrado, pero en su aprobación han 
pesado los avances conseguidos 
en la negociación y la inversión 
en políticas que repercuten en 
el bienestar e intentan paliar las 
urgencias sociales que acucian a las 
familias de la provincia, como son 
el plan de empleo, plan de obras y 
servicios, plan de carreteras, obras 
de urgencia en los ayuntamientos, 
estrategia de turismo en la 
provincia, ayudas al transporte 
escolar y ayudas de emergencia 
social para luchar  contra la pobreza. 

Atención social e inversiones  
en el presupuesto provincial

El Presupuesto posible
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Condenan a 
Núñez por 
vulnerar 
derechos 
fundamentales

Francisco Núñez, alcalde 
Almansa y presidente provincial 
del PP, ha sido condenado por 
el juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Número 1 de 
Albacete por vulnerar derechos 
fundamentales al negarse a 
facilitar información a IU-Los 
Verdes Almansa.
El juzgado, que condena al 
Ayuntamiento pagar las costas 
judiciales y a entregar el informe 
solicitado, ha estimado el 
recurso contra la “inactividad 
administrativa” y por “negarse a 
facilitar la información solicitada” 
por Cristian Ibáñez como 
concejal del Ayuntamiento de 
Almansa y declara que Núñez, 
en su condición de alcalde de 
Almansa, ha vulnerado el artículo 
23.1 de la Constitución española 
que hace referencia al acceso 
a la información de los cargos 
públicos.
El fallo tiene su origen en la 
solicitud de acceso a un informe 
el pasado 16 de agosto, que 
se volvió a reiterar el 18 de 
octubre, sobre la propuesta 
para la estructuración de la 
plantilla municipal encargado 
por el consistorio almanseño, 
y elaborado por una empresa 
de consultores a petición del 
Ayuntamiento de Almansa.

Continúa en la P4
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Pedro Rodríguez, alcalde de 
Peñascosa por IU-Ganemos, 
acompañado por la diputada 
del Grupo Provincial Ganemos-
IU, Victoria Delicado, presentaba 
en la Delegación de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha en Albacete 400 firmas de 
vecinos de la localidad en contra 
de la reducción de la conexión de 
autobús con la capital albaceteña 
que desde el pasado mayo 
ha pasado de cinco a dos días 
semanales. Rodríguez comentaba 
“el malestar” que existe entre todos 
los vecinos de Peñascosa por la 
reducción del servicio de autobús 
de cinco días a la semana a solo dos 

para poder desplazarse a Albacete. 
“Peñascosa tiene 328 habitantes de 
los cuales 107 tienen más de 65 años 
y no disponen de vehículo propio 
por lo que les resulta imposible 
trasladarse a la capital excepto los 
lunes y viernes que pasa el autobús 
hacia Albacete”, explicaba  el regidor 
de Peñascosa, antes de añadir que 
“hemos presentado 400 firmas 
contra esta medida” tomada desde 
la Junta de Comunidades.Una 
situación que ha complicado el día 
a día de los vecinos, pues “venir al 
mercadillo de los martes, cualquier 
gestión burocrática o las revisiones 
médicas rutinarias, causan bastantes 
trastornos a los vecinos”.

Los diputados provinciales de 
Ganemos-IU Albacete, Victoria 
Delicado y José Ignacio Díaz, han 
llevado al pleno de la Diputación del 
pasado día 10 una propuesta para 
recuperar el privatizado servicio de 
limpieza.
Defendida por Díaz, ha propuesto al 
pleno provincial que, con carácter 
previo a la adjudicación del servicio 
de limpieza en edificios y centros de 
la Diputación, se elabore “un estudio 
de la situación de este contrato” 
con el objetivo de recabar informes 
de sostenibilidad y viabilidad para 
valorar la prestación directa del 
servicio por parte de la corporación 
provincial. El diputado provincial de 
Ganemos-IU Albacete ha recordado 
que el Pacto de Investidura firmado 
con el PSOE en junio de 2015 incluía, 
entre otros compromisos, “estudiar 
la situación de los contratos 
adjudicados de servicios y otros a su 
finalización” como ocurre ahora con 
el de limpieza, “con la intención de 
recuperar dichos servicios públicos”.
“Hemos tenido conocimiento del 
inicio del expediente de licitación 
del servicio de limpieza en edificios y 
centros de la Diputación Provincial”, 
ha explicado Díaz, antes de añadir 
que lo que Ganemos-IU propone 
es que “este servicio se preste 
directamente por la administración 
provincial a través de sus propios 
servicios o a través de cualquier otra 
fórmula optimizada”.

Pedimos recuperar 
el servicio de 
limpieza de los 
edificios de la 
Diputación

400 firmas contra el recorte    
del transporte en Peñascosa

Tarazona de La Mancha, participando en las Jornadas de Economía Social, donde 
escuchamos la ponencias de Íñigo Bandrés, de la Coordinación Ejecutiva de la 
Red de Redes de Economía Social y Solidaria y José Ramón Sanchís, catedrático de 
Economía de la Empresa de la Universitat de València. 

Jornadas de Economía Social



El Grupo municipal Ganemos 
Caudete ha presentado ante la Fiscalía 
provincial de Albacete una denuncia, 
que ha sido admitida a trámite y ya se 
está investigando, contra el alcalde 
de la localidad, José Miguel Mollá, 
por las posibles irregularidades 
cometidas en la adjudicación de los 
contratos de suministro energético 
para los contadores de propiedad 
municipal. 
La contratación se efectuó por el 
alcalde sin informes técnicos de 
Intervención o Secretaría y sin 
observar ninguno de los trámites 
previstos en la ley. En definitiva, tal 
y como reconoció el propio regidor 
de Caudete en el pleno celebrado el 
pasado día 24 de noviembre: “se trata 
de una adjudicación a dedo”. 
En ese mismo pleno, Ganemos 
Caudete presentaba una moción en 
la que solicitaba la nulidad de los 
contratos y que el Ayuntamiento se 
hiciera responsable del envío de toda 
la documentación sobre el caso a la 
Fiscalía y al Tribunal de Cuentas. Dicha 
moción fue aprobada con el voto 
favorable de todos los grupos menos 
el PP, al cual pertenece el alcalde de 
Caudete. Pasados dos meses, ninguna 
actuación se ha llevado a cabo desde 
el Ayuntamiento para dar efectividad 
a los acuerdos adoptados. Este hecho 
es el que ha obligado a interponer 
esta denuncia que, como manifiestan 
desde Ganemos Caudete “debería 
haber sido firmada e interpuesta por 
el Pleno municipal”.  
La denuncia detalla que Mollá sabía 
cómo se realizaba este tipo de 
contrataciones ya que “el contrato 
vigente hasta junio de 2016 fue 
suscrito tras procedimiento de 
contratación oportuno y sujeto 
a Derecho, desarrollado en el 
año 2012, actuando en nombre y 
representación del Ayuntamiento”.
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Un pleno para presionar 
a los diputados de 
Ganemos-IU
“Cobarde”, “sinvergüenza”, “vete 
a Venezuela” fueron algunos de 
los calificativos con los que los 
trabajadores de la Diputación de 
Albacete, que protestaban para 
reclamar el pago de atrasos en las 
nóminas, dirigieron a la diputada 
provincial de Ganemos-IU, Victoria 
Delicado, en el pleno de hace unos 
días.  Desde Ganemos-IU respetamos 
las movilizaciones de este colectivo, 
pero rechazamos que estas 
reivindicaciones se hayan llevado a 
cabo con “insultos, descalificaciones 
personales e intimidaciones físicas”.
Además, lamentamos la “vulneración 
de derechos” que se ha producido por 
estos hechos cuando “se ha impedido 
hablar, se ha insultado a los cargos 

públicos y se han ejercido presiones 
sobre los diputados”. 
Además, hay que aclarar que 
no formamos parte de ninguna 
“coalición de gobierno” y que no 
somos responsables de los impagos 
y retrasos en las nóminas de los 
trabajadores. 
Ganemos-IU respeta los derechos de 
los trabajadores, la “transparencia” en 
la gestión de lo público y defiende 
que los servicios que la Diputación 
presta a la provincia se financien con 
“eficiencia y al menor coste posible”. 
Desde el Grupo Provincial queremos 
agradecer la solidaridad mostrada 
por decenas colectivos y cientos de 
personas que nos han hecho llegar 
palabras de ánimo.

Denuncia 
contra el 
alcalde de 
Caudete



Además de los compromisos 
presupuestarios, se ha llegado a 
una serie de acuerdos políticos de 
gestión en la Diputación que pasan 
por mejorar la contratación, cumplir 
los acuerdos de transparencia 
y libre concurrencia del pacto 
de investidura, incluyendo los 
acuerdos en las bases de ejecución 
del Presupuesto y teniendo la 
oportunidad de conocer los pliegos 
de manera previa a su aprobación 
en la comisión correspondiente.
En materia de Personal, se ha 
acordado convocar una oferta 
pública de empleo, negociar el 
convenio colectivo y acuerdo marco 
y la redacción de un protocolo 
de actuaciones derivado de las 
recomendaciones aprobadas en la 
Comisión Especial para el estudio 
de la Oferta Pública de Empleo del 
año 2009 que rija desde ya para 
los diversos procesos de acceso 
al empleo público en Diputación.  
También se revisarán las 
subvenciones mediante convenios 

Un presupuesto con discrepancias

El Boletín de Ganemos-IU
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Trabajamos por nuestra provincia

Nos hemos reunido con militantes y simpatizantes de IU-Gane-
mos en Valdeganga.

Nos concentramos contra la precariedad laboral y los recortes 
junto a los sindicatos CCOO y UGT.

Visitamos Caudete para mantener una reunión con miembros de 
Ganemos Caudete.

Organizamos una Jornada de Comunicaión y Acceso a la Infor-
mación para cargos públicos.

Viene de la P1 para ajustar objetivos y medidas 
a financiar; se potenciarán las 
iniciativas de economía social y se 
ha acordado aprobar las ordenanzas 
de convocatorias en los primeros 
tres meses después de aprobar los 
presupuestos.

Valoración
En cuanto a las discrepancias con el 
equipo de gobierno y con algunas 
partidas del presupuesto, que 
han justificado la presentación de 
enmiendas parciales, éstas se han 
centrado en el rechazo a financiar 
la Escuela Taurina con presupuesto 
público, las subvenciones a 
manifestaciones religiosas y destinar 
casi un millón de euros de dinero 
público al circuito de velocidad 
(550.000€ de la Diputación). Desde 
Ganemos-IU se ha incidido en 
calificar este presupuesto como 
de transición, no el propio de 
una Diputación que debe mirar 
el beneficio de la gente de la 
provincia, el apoyo a los pequeños 
núcleos rurales, el desarrollo de 

expectativas económicas y sociales 
para sus gentes. 
No pueda ser de otro modo, porque 
está condicionado por varias 
realidades: la socioeconómica que 
obliga a financiar lo que no son 
competencias propias pero sí son 
prioridades políticas y sociales 
(planes de empleo y lucha contra la 
pobreza); la política de estabilidad 
presupuestaria y financiera que 
limita el uso de recursos propios 
(remanentes, por ej); las deudas 
contraídas de los últimos gobiernos 
del PP y la necesaria financiación 
de servicios heredados de 
épocas pasadas que constituyen 
importantes gastos y compromisos 
presupuestarios, algunos tan 
inútiles como inexplicables.
Como ha dicho la diputada Victoria 
Delicado, el Grupo Provincial 
Ganemos-Izquierda Unida apuesta 
por el diálogo y la transparencia 
en la Diputación de Albacete, 
para que esta institución trabaje 
con eficiencia apoyando a los 87 
municipios y sus gentes.


